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ARTÍCULO INFORMATIVO

PROGRAMA DE TRÁNSITO AL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Superar un ciclo educativo es, a cualquier edad, un momento importante, pero más si 
cabe, en las primeras etapas de la vida. Cuando un niño realiza el tránsito del Primer al 
Segundo Ciclo de Educación Infantil, experimenta una serie de cambios. Las “seños” no 
son las mismas, ni los espacios, la distribución del tiempo, la metodología de trabajo o 
las rutinas de clase. Ni siquiera las características y necesidades de los menores son las 
mismas. Teniendo en cuenta todo esto, el paso de los Centros de Educación Infantil (CEI) 
y Escuelas Infantiles (EI) a los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) es percibido 
por los niños  y niñas como un nuevo reto que deben afrontar y superar por ellos mismos. La adaptación a la 
nueva situación les lleva un tiempo, que en algunos casos dura los primeros meses y en otros todo el curso, 
pues cada uno tiene su propio ritmo.

PROCESO CONTINUO
El desarrollo del alumnado es un proceso continuo y ascendente, que ocurre como resultado de la educación: 
los logros que se producen en una etapa tienen repercusiones para la siguiente y serán la base de otros 
aprendizajes posteriores. Por ello el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente, evitando 
cambios bruscos y saltos en el vacío. Y para ello existe un Programa de Tránsito de una etapa a otra. 
Según  la Orden 16/11/2007 y la Orden 5/08/2008, podemos establecer las siguientes fi nalidades del Programa 
de Tránsito:
- Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios producidos en el contexto escolar. 
- Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de sus hijos e hijas a la nueva etapa 
educativa. 
- Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e información de interés para mejorar la 
respuesta educativa del alumnado. 

¿CÓMO SE LLEVAN A CABO ESAS FINALIDADES? 
A través de diferentes actuaciones del centro con la comunidad educativa:
- Actuaciones del centro con el alumnado:
• Ayudar a las familias a conseguir el control de esfínteres de los alumnos/as como requisito imprescindible 
para el paso al segundo ciclo de educación infantil. 
• Conseguir que el niño pase de la ingesta de comida triturada a sólida para facilitar el transito al comedor escolar. 
• Trabajar los hábitos de autonomía personal en la vida diaria del niño. 
- Actuaciones del centro con las familias:
• Orientación sobre opciones de escolarización según las zonas donde esté ubicado su domicilio habitual o 
puesto de trabajo. 
- Actuaciones del centro con el profesorado del 2º Ciclo:
• Facilitar cuanta documentación e informes personales individualizados se nos pida a través de los centros 
de 2º Ciclo de Educación Infantil.
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INFANTIL GESTIONADOS POR LA 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
“EL SALIENTE”-CEE

CONFORME A CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS 
SIGUIENTES INSTITUCIONES

CENTROS CONCERTADOS CON: 

EI MUNICIPAL “EL MIRADOR”
C/ Huelva, s/n 

C.P. 04410 Benahadux (Almería)
TLF: 950.31.11.32

elmirador@elsaliente.com 

CEI “ALMERAGUA”
Ctra. de los Motores, 10

C.P. 04721 El Parador (Roquetas de Mar) Almería
Tlf: 950.55.04.74

almeragua@elsaliente.com 

EI MUNICIPAL “BAYYANA”
C/ Cuatro Olivos, 24 

C.P. 04250 Pechina (Almería)
Tlf: 950.63.02.36

bayyana@elsaliente.com 

EI “UNIVERSIDAD DE ALMERÍA”
Ctra. de la Playa, s/n.

C.P. 04120 La Cañada de San Urbano (Almería)
Tlf: 950.21.42.18

caseual@elsaliente.com 

CEI “EL PARQUE”
C/ Hegel, s/n 

Residencial “Mirador del Mediterráneo”.
C.P. 04230 Huércal de Almería (Almería)

Tlf: 950.14.98.74
elparque@elsaliente.com

EI MUNICIPAL “ALBOX”
C/ Poeta Juan Berbel, s/n.
C.P. 04800 Albox (Almería)

TLF: 950.12.00.89
casealbox@elsaliente.com

EI MUNICIPAL “DUMBO”
C/ Profesor Tierno Galván, 15 

C.P. 04230 Huércal de Almería (Almería)
TLF: 950.30.16.03

casedumbo@elsaliente.com

EI MUNICIPAL “TURRE” 
C/ Azucena, 6

C.P. 04639 Turre (Almería)
TLF: 950.61.89.24 

caseturre@elsaliente.com

EI MUNICIPAL “VIATOR” 
Travesía Bellavista, s/n

C.P. 04240 Viator (Almería)
TLF: 950.30.45.28  

eiviator@elsaliente.com

EI MUNICIPAL “ARBOLEAS” 
(APERTURA CURSO 2012/2013) 

Para información y plazas, contactar con: 
Sede Albox TLF: 950.12.02.83 mariadolores@elsaliente.com 

EI Albox TLF: 950.12.00.89 casealbox@elsaliente.com

EXCMO. AYTO. DE VIATOR

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
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EDITORIALAÚN PUEDES SOLICITAR PLAZA
¡¡PARA EL CURSO 2012-2013!!
A pesar de haber acabado el periodo de solicitudes, aún puedes solicitar 
plaza para tu hijo o hija fuera de plazo en los Centros de Educación Infantil y 
Escuelas Infantiles que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad “El 
Saliente”. No lo dudes y anímate. Ven e infórmate en los centros que gestiona 
nuestra Asociación por toda la provincia. La Dirección del centro te informará 
de todos los documentos que se requieren, facilitando en todo momento que el 
trámite sea lo más fácil y rápido posible. Incluso se dará información de la cuota  
aproximada a pagar. ¡No dejes de venir! Te informaremos con mucho gusto y 
aprovecharemos para enseñarte nuestras instalaciones y servicios. 
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DE LA GUARDE AL COLEDE LA GUARDE AL COLE

Tel. 950 62 06 06
www.elsaliente.com

Síguenos en:



Actividades 
en el AULA
Actividades Actividades Actividades 

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS

Gestión de:
Unidades de Estancia Diurna

Centros de Protección de Menores
Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil
Unidad de Estancia Diurna para Gravemente Afectados

Centro Ocupacional 

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE” - CEE
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Un año más la Asociación “El Saliente” va a poner en marcha las 
distintas Escuelas de Verano que gestionamos desde el año 2.006 
con la puesta en marcha de  la Escuela de Verano de la Universidad 
de Almería y desde el año 2.008 la Escuela de Verano del Excmo. 
Ayuntamiento de Benahadux. Este año también vamos a poner en 
marcha Escuelas de Verano en los municipios de Viator y Albox.

Las Escuelas de Verano  surgen para dar respuesta a la necesidad de 
atender a los niños en el periodo de vacaciones escolares de éstos, 
en el que los padres deben trabajar, para facilitar la conciliación de la 
vida familiar y laboral de estos durante las vacaciones de sus hijos.

Gracias a la experiencia acumulada, nos planteamos la necesidad de 
apostar por un modelo educativo y una metodología que desarrolle 
en los niños/as una serie de valores a través de la realización de 
actividades lúdicas y recreativas y que le ayuden a utilizar su ocio 
y tiempo libre de forma constructiva, a la vez que satisfacen sus 
motivaciones e intereses. Por todo ello, las Escuelas de Verano son un 
recurso imprescindible para los/as niños/as y sus familias y por ello 
queremos  aportar y seguir aportando cada año nuestra experiencia 
haciendo que estos programas sean del agrado de todos/as los/as 
niños/as que participan y disfrutan a nuestro lado.

ESCUELAS DE 
VERANO 2012

TALLERES DE JUEGO

Durante el mes de julio se realizan varios talleres para fomentar en los niños 
y niñas el disfrute de actividades lúdicas propias del verano.
Los talleres serán: 
Taller de expresión plástica y creatividad: Elaboraremos murales propios 
del verano y del calor.
Taller de expresión musical y corporal:  Bailaremos, nos moveremos 
libremente, imitaremos cosas y situaciones, etc.
Taller de reciclado: Construiremos objetos con material reciclado que 

nos ayuden a jugar en el aula. 
Elaboraremos un libro de 
texturas, un dominó con cajas 
de cerillas, etc..
Juegos de Psicomotricidad:  
Para estimular el desarrollo 
de todas las capacidades, 
tanto físicas como afectivas, 
intelectuales y sociales. 
Juegos de agua: Un día a la 
semana realizaremos distintos 
juegos de agua en el patio del 
centro.
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PULPOPEZ
MARTIN

Ya termina este camino que algunos 
empezaron siendo unos bebés y acaban 
convertidos en unos “niños grandes”. 
Un camino lleno de experiencias 
entrañables. Sus abrazos, risas, primeras 
palabras,  han sido un aliciente para 
seguir trabajando. Por eso queremos 
terminar celebrando este ciclo con 
todos nuestros “peques” y familias. 
Todos los Centros de Educación Infantil 
y Escuelas Infantiles gestionadas por 
la Asociación “El Saliente” van a realizar 
una fiesta fin de curso, consistirá  en la 
puesta de banda de los menores que terminan su etapa educativa para 
irse al colegio. El calendario con las fechas de cada centro es:

01 DE JUNIO: C.E.I. “Almeragua”. 20:00 horas.
08 DE JUNIO: E.I. “Turre”. 18:00 horas y E.I. “Albox”. 20:30 horas.
15 DE JUNIO: E.I. “UAL”. 20:00 horas.
27 DE JUNIO: C.E.I. “El Parque”. 20:00 horas.
28 DE JUNIO: E.I. “Dumbo”. 20:00 horas.
29 DE JUNIO: E.I. “Bayyana”. 18:00 horas y E.I. “Mirador”. 20:30 horas.
06 DE JULIO: E.I. “Viator”. 20:00 horas.

JULIO 
FIESTA DEL AGUA
Objetivos:
1- Promover la convivencia entre los niños/as del centro.
2- Familiarizar a los niños/as con el medio acuático.
Descripción: Se realizan diferentes juegos tanto con mangueras, 
como con globos de agua. Se llenan varias piscinas pequeñas para 
que los niños/as puedan disfrutar dándose un remojón para paliar 
los efectos del calor.
Participantes: Personal del centro y alumnos/as.
Temporalización: Junio/Julio.

JUNIO/JULIO

SERVICIO 
CONCERTADO CON:

ENTIDAD 
TITULAR:

Gestión de:
Unidades de Estancia Diurna

Centros de Protección de Menores
Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil
Unidad de Estancia Diurna para Gravemente Afectados

Centro Ocupacional

ENTIDAD 
GESTORA:

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

“EL SALIENTE”
Centro Especial de Empleo

C/ Museo s/n 
C.P 04660
Arboleas.

Dirección:

Excmo. Ayto. Arboleas
Plaza España, 1, 04660 Arboleas
Tel. 950 44 94 34

Escuela Infantil Municipal “Albox”
C/ Poeta Juan Berbel, s/n.
C.P. 04800 Albox (Almería)
Tel. 950 12 00 89
casealbox@elsaliente.com 

Información en:

- Niños y niñas con edades 
comprendidas entre 16 
semanas y 3 años.

Destinatarios:

Nº Plazas: 81
Servicios ofertados:

- Aula Matinal (7.30 - 9.00).
- Atención Socio Educativa 
(9.00 - 17.00).
- Comedor Escolar. 
- Taller de Juego (17.00 - 20.00) 
(Demanda mínima de 10 usuarios).

ESCUELA INFANTIL 
ARBOLEAS

PRÓXIMA APERTURA



ARTÍCULO INFORMATIVO

HÁBITOS EN VERANO Y CAMBIOS DE RUTINA.

Las vacaciones suponen 
cambios para la vida 
de toda la familia. El 
cambio de rutina puede 
ser bienvenido, pero hay 
pequeños a los que les 
afecta negativamente y se muestran intranquilos 
e irritables, algo que puede afectarles al sueño y 
a las ganas de comer.
¿Qué situaciones de cambios de rutina se 
producen en vacaciones, cómo afectan a bebés 
y niños y qué podemos hacer para ayudarles a 
disfrutar de este tiempo?. 

Alteraciones del sueño
Si el entorno es diferente, los pequeños, incluso 
los bebés, notarán que no están en su casa, en su 
cuna, con sus juguetes. Por la noche es probable 
que nos reclamen aunque estén acostumbrados 
a dormir solos, que se despierten más, o que 
lloren más. 

La solución para calmarlos es fácil: permanecer 
a su lado el tiempo necesario hasta que se 
tranquilicen,  y acostarnos junto a ellos para 
demostrarles que, aunque no estén en el 
entorno habitual para dormir, siguen estando 
seguros o seguras. 

Alteraciones en los hábitos alimenticios
Respecto a las comidas, aunque intentemos 
no variar el menú al que están acostumbrados, 
los niños y las niñas, es probable que coman 
menos cantidad, más despacio o incluso que, en 
ocasiones, no quieran comer. Si a ello sumamos 
el calor que les puede hacer perder el apetito, es 
más que probable que varíen sus hábitos.

Lo que podemos hacer ante esto también es 
sencillo: darles más tiempo a las comidas, hacer 
del almuerzo un momento especial como 
parte de unas vacaciones especiales y tener 
una sobremesa tranquila. Además con el calor, 
las digestiones son más pesadas, de modo que 
procuraremos comidas ligeras y refrescantes.

Su comportamiento puede cambiar
Por último, comentaremos la cuestión de la 
irritabilidad de los niños a partir de los dos 
años. Para muchos es la época de las “rabietas”, 
se enfadan y gritan o lloran, expresando su 
malestar de un modo intenso y desmesurado 
en ocasiones.

Con los cambios de rutina, las rabietas pueden 
ir en aumento. Por ello hemos de hablar mucho 
con los pequeños, invitarles a que hablen, 
intentar entender lo que les pasa, calmarles, 
demostrar que le entendemos y hacerles 
ver que a nosotros los cambios también nos 
afectan. Podemos intentar que las variaciones 
en la rutina no sean exageradas, mantener 
ciertos horarios  con el fi n de que los niños no 
se desorienten demasiado.

Los helados suponen una buena 
alternativa para combatir el calor, 
favorecen la digestión y aportan 
nutrientes a nuestra dieta. 
El verano es la época idónea para 
consumir estos dulces tan sabrosos 
y refrescantes que hacen las delicias 
de pequeños y mayores, 
aunque sus beneficios 
pueden disfrutarse en 
todas las estaciones del 
año. 
El calcio es una de las 
sustancias beneficiosas 
para nuestro organismo 
que aportan los helados, 
que nutritivamente son 
iguales o superiores a los 
productos lácteos, ya que 
la leche y sus derivados 
constituyen el ingrediente 
mayoritario. En cuanto a los sorbetes, 
tienen otras cualidades, basadas en el 
porcentaje de frutas que contienen, 
y su contribución es principalmente 
energética y refrescante.

TE PROPONEMOS PREPARAR UN 
HELADO SALUDABLE

Ingredientes:
• Medio litro de leche. 
• Cola- Cao.
• Moldes de polo. El polo es fácil de 

preparar y muy refrescante en el 
verano. 
Sólo hacen falta unos moldes, 
un bote de Cola Cao, un poco de 
leche, un congelador y un poco 
de paciencia.
• Mezclar la leche con el Cola Cao 
en un recipiente. Si te gusta más 
fuerte, añade más Cola Cao. Si lo 
prefieres más flojo, pon menos. 
• Llena los moldes con la mezcla 
que has preparado y mételos en 
el congelador. 
• Deja los moldes en el congelador 

durante unas horas para que se 
solidifique la mezcla. 
• Para sacar el helado del molde, 
mételo debajo de un grifo de agua 
caliente, y se podrá sacar fácilmente.

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE” - CEE
Gestión de:

Unidades de Estancia Diurna
Centros de Protección de Menores

Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil
Unidad de Estancia Diurna para Gravemente Afectados

Centro Ocupacional 

HELADOS SALUDABLES

I 
Evitar el sol del mediodía, entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde. 
Este es el momento en que la sombra que proyecta el cuerpo es más corta 

que la altura.
II

No exponer al sol a bebés y niños pequeños. Los protectores solares se 
pueden empezar a usar en niños mayores de 6 meses, exponiéndolos al sol 

moderadamente y nunca al mediodía.
III

Utilizar protector solar de amplio espectro (UVB- UVA) con factor de 
protección 40 o mayor, cada vez que te encuentres al aire libre y renovar el 

mismo cada dos horas o después de un baño o transpiración excesiva.
IV

Los protectores se deben aplicar un rato antes de salir al sol y en todo el 
cuerpo. No olvidar las orejas, los pies y el cuello.

V
Protegerse del sol al practicar deportes, y evitar que sea en horarios del 

mediodía.
VI

Tratar de buscar siempre la sombra: ya sea de un árbol una sombrilla o 
bajo un techo. Una de las mejores maneras de protegerse contra el sol es 

permanecer a la sombra.
VII

Utilizar ropa adecuada que aumente la protección solar, como sombreros 
con ala ancha o gorras con visera, y pantalones de trama cerrada y de 

colores oscuros.
VIII

Seguir las recomendaciones incluso en los días nublados. Aunque el día esté 
nublado, las nubes dejan pasar el 85% de las RUV.

IX
El agua, la arena y la nieve reflejan los RUV, y por lo tanto hay que reforzar la 

protección.
X

Convencerse y convencer a los demás de que la exposición solar sin 
precauciones es muy arriesgada  y que, por lo tanto, se deben tomar 

medidas de protección.

DIEZ 
CONSEJOS 

PARA 
CUIDARNOS DEL SOL
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E.I. TURRE

CENTRO TITULARIDAD DE:

CENTRO TITULARIDAD DE:

E.I. DUMBO

Las familias que quieran 
realizar alguna aportación, 
queja o sugerencia pueden 
hacerlo en los buzones que 
hay habilitados al efecto en 
cada una de las Escuelas 
Infantiles y Centros de Educación Infantil 
que gestiona la Asociación “El Saliente”. 
Todas las sugerencias recibirán respuesta 
para dar solución a las cuestiones que se 
traten en las mismas.

Infantiles y Centros de Educación Infantil 

realizar alguna aportación, 

BUZÓN DE SUGERENCIAS

I

E.I. UAL

CENTRO TITULARIDAD DE:

TAMBIÉN PODRÁS VER ESTA 
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FIESTA DE LA PRIMAVERA

C/ Ramón y Cajal, 
nº 32. Bajo. C.P. 04800 
Albox (Almería). 
Tel. 950 12 13 81.
E-mail: tgd@elsaliente.com 

DIRECCIÓN:
De Lunes a Viernes 
de 9:00 a 14:00 h 
y de 17:00 h a 20:00 h.

HORARIO:

Nuestra misión es dar respuesta a las 
necesidades de niños y jóvenes con Retraso 
en el Desarrollo a nivel motor, del lenguaje, 
cognitivo y/o psicológico.

o Psicología.

o Logopedia.

o Fisioterapia. 

SERVICIOS:

o Atención Temprana: Servicio 
especializado en la atención a 
niños/as de 0 a 6 años.
o Atención Específica a 
Trastornos Generalizados del 
Desarrollo.

GESTIONA: CON LA COLABORACIÓN DE:

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE”-CEE

Centro para la 
Prevención, Diagnóstico 

e Intervención en 
Retrasos en el Desarrollo


